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  La misa en Au en la capilla de Bruder Klaus se reanuda el domingo  
               17 de septiembre a las 11:15h. 
 

   GRUPO BÍBLICO encuentros en Septiembre.  
 En Zürich: Miércoles 6, 13 y 27 a las 18:00 En Kloten: Miércoles 6 a las     
 19:00h, en la oficina misional. En Wädenswill: Martes 5,12, y 26 a las 19.00h. 

      En Niederhasli: Sábado 16 de Septiembre a las 17:30h en la Iglesia 
 

 TOV: TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 

     en Zürich: Comienzó el viernes 1 de Septiembre de17:00 a 19:00h  
              Lugar: Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich. en Kloten: Comienza el lunes 4 de  
               sep tiembre de 19:00 a 21:00 Lugar : Rosenweg 1, 8302 Kloten. 
 

 SANTO ROSARIO  
      Zürich: todos los viernes del mes a las 18:00h en la Capilla       

  ESTUDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA; viernes 8 de  
      Septiembre de 19:00h a 20:30h  en la Misión de   Zürich. 
 

 MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO en Septiembre. 
      En Winterthur (Cripta): Viernes 15 a las 19:00h 

      En Kloten (Capilla S. Francisco): Viernes 29 a las  19:30h  
 

  CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar  2017/18 comenzó el 26 de  agosto 
2017. Todavía pueden hacer las   inscripciones en la   secretaría de la  Misión de 
Zürich. Para hacer la   Primera Comunión y la Confirmación  en 2018 el plazo 
de   inscripción es hasta el 30.09.2017. Las inscripciones  son obligatorias. 

 

  FIESTA DE LA SOLIDARIDAD en Kloten: Domingo 24 de septiembre  
      misa a las 11.30h,  seguidamente aperitivo, comida fraterna, tómbola, cine y  
      sorpresa para los niños . Nos acompaña nuevamente Roberto y su combo! 

 

 FIESTA y ROSARIO DIVINO NIÑO en ZÜRICH: El grupo del Divino Niño 
invita al rezo del Santo Rosario todos los sábados de   septiembre a las 18:00h. 
El 24 de septiembre celebraremos la fiesta a la 13.30h en la  

      Misión de Zürich 
 

   INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS:  si eres mayor de edad  
  (18 años) y no has recibido el sacramento del Bautismo, la primera comunión ola     
      confirmación; si deseas profundizar en la doctrina cristiana puedes inscribirte            
      para el próximo curso  en la Secretaría de la  Misión hasta el 30 de setiembre               
       2017. Más información en: www.misioncatolica.ch 

Evangelio   St. Peter und Paul 

- Domingo  22° del Tiempo Ordinario - 03 de septiembre 2017 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Je-
rusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 
y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se 
puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.» Jesús se vol-
vió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas 
corno los hombres, no como Dios.» Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. 
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. 
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué po-
drá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la 
gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.» 

Palabra del Señor                                                                             Mateo 16, 21-27 
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1. ENTRADA 

 

 

 

Alrededor de tu mesa  
venimos a recordar (2)  

que tu Palabra es camino,  
tu Cuerpo fraternidad (2). 

 
-Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas 
arrepentidos buscamos  
tu perdón.  
 

 

2. GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
en nombre del Señor. 
 

Cuando sientas que tu hermano  
necesita de tu amor, no le cierres  
tus entrañas ni el calor del 
corazón; 
busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del Señor:  
“Mi ley es el amor” 
 

 

Cristo dijo que quien llora  
su consuelo encontrará; 
quien es pobre, quien es limpio  
será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad: 
empieza a caminar.  

 

 

 

3. SALMO 

 

“ Mi alma está sedienta de ti, 
Señor, Dios mío "  

 

 

 

4. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. OFERTORIO 

 

(Música) 
 

 

6. SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo.  

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

 

Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

 

7. LA PAZ 

 

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 

Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 

 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 

Schalom alechem 

 
 

8. COMUNIÓN 
 

 

 

1. Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos.  
Tan sólo quieres que yo te siga.  
   

Señor, me has mirado a los ojos 

sonriendo has dicho mi nombre.  
En la arena he dejado mi barca:  
junto a ti, buscaré otro mar.    
 

2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas,  
tan sólo redes y mi trabajo.   
 

3. Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio que a otros descanse,  
amor que quiera seguir amando.  
 

4. Tú, pescador de otros lagos,  
Ansia eterna de hombres que  
esperan. Amigo bueno que así me 
llamas.    
 

 

9. SALIDA 

 

(Música) 
 

10. ORACIÓN FINAL 

 

Señor Dios nuestro: 
Hemos comido con tu Hijo el pan 
duro de nuestra pobrezay el pan 
reconfortante de su fortaleza. 
Hemos bebido con él el vino agrio 
del sufrimiento y el vino delicioso 
de la alegría y esperanza. 
Que Jesús nos dé el valor de trans-
formar los sufrimientos, que son 
parte de la vida, en dones de no-
sotros mismos para otros, y de ha-
cernos fuentes fiables de fuerza, bie-
nestar y esperanza para todos los 
que encontremos en el nombre de 
Jesucristo nuestro Señor.  
Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Jeremías 20, 7-9 

Salmo: 62 

2a Lectura:  Romanos 12, 1-2 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 
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